
COEMPRENDE: Emprendimiento en los montes públicos de Andalucía 

Oportunidades de negocio identificadas como exitosas: 

1 Artesanía alimentaria forestal
2 Comercialización provincial de la artesanía alimentaria forestal
3 Plantas aromáticas y medicinales
4 Box de aventuras.
5 Paquetes de experiencias turísticas.
6 Parques de aventura.
7 Eventos deportivos en la naturaleza.
8 Guias de naturaleza.
9 Guías temáticos especializados (astronomía, fotografía, etc.)
10 Alojamientos diferenciados en instalaciones existentes.
11 Glamping.
12 Espacios de restauración y servicios de bar móviles bajo impacto.
13 Comercialización de experiencias turísticas.
14 Divulgación de los montes en las clases.
15 Aprovechamientos ganaderos.
16 Gestor montes públicos / capacitador de trabajadores forestales.
17 Caza y oportunidades cinegéticas.
18 Trabajos silvícolas por cuenta propia y jardinería.
19 Gestión de centros de visitantes.
20 Guarda rural
21 Restauraciones forestales urbanas y jardinerías.
22 Patrocinio cuidado bosques.
23 Carros taller para reparación de maquinaria agrícola "in situ"
24 Empresa de decoración y artesanía.
25 Aprovechamientos clásicos de montes públicos.
26 Modelos de negocio relacionados con el agua.



Perfil objeto de difusión del proyecto: 

Formación (reglada, para el empleo, complementaria) o Certificado de Profesionalidad en el que el área de
conocimientos sea algunas de las siguientes: 

14XXX Formación de personal docente y ciencias de la educación
21302 Diseño Gráfico, composición, reproducción gráfica, ilustración
21306 Manejo de cámara, fotografía, maquetación
214XXDiseño  
215XXArtesanía 
22500 Historia y arqueología
22501 Arqueología
42101 Biología
42102 Biología animal
42104 Biología vegetal
42108 Botánica, zoología
422XX Ciencias del medio ambiente 
44103 Física de la Tierra, Astronomía, y Astrofísica.
521XX Maquinaria y Metalurgia
52211 Energías renovables
52501 Reparación de carrocerías de vehículos
52502 Ingeniería de automóviles y motocicletas
52505 Mantenimiento electromecánico de vehículos
52509 Reparación de vehículos de motor de dos o tres ruedas
52509 Reparación de vehículos de motor especiales
54110 Elaboración y conservación de productos lácteos
54105 Enología, destilería y elaboración de cerveza
54103 Panadería Pastelería 
542XX Industria textil, confección de calzado, y piel 
581XX Arquitectura y urbanismo 
582XX Construcción e ingeniera civil 
62000 Agricultura, ganadería y pesca
621XX Producción agrícola y explotación ganadera 
622XX Horticultura
623XXSilvicultura 
641XX Veterinaria
76103 Servicios para jóvenes
76104 Actividades recreativas y de ocio para escolares
811XX Hostelería 
81201 Viajes y Turismo
81202 Guías de Turismo



81203 Agencias de Viaje
81205 Formación sobre servicios recreativos y de ocio
81206 Animación sociocultural
813XX Deportes 
85000 Protección del medio ambiente
851XX Control y tecnología ambiental 
852XX Entornos naturales y vida salvaje 


